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Un confortable raid itinerante de 3 días en la región de “Lanaudière”, ideal para 
aquellos que quieran una primera experiencia en moto nieve. 
 
Numerosas paradas están previstas para ver las espectaculares vistas de paisajes y tomar fotos. 
Conduciendo una confortable “Bombardier Grand Touring”, la limousine de las moto nieves, cruzaran 
los extremos de las “Laurentides” así como una parte del parque de “Mastigouche”. Lejos de las 
empresas turísticas hemos seleccionado para ustedes los alojamientos más típicos y cálidos de esta 
región reconocidos mundialmente por la acogida de sus habitantes. 

 
PROGRAMA 
Día 1 
Recogida en el aeropuerto o en el hotel de Montreal y transfer en Minibús a nuestra base de St-Michel-
des-Saints. Coctel de bienvenida, presentación de los guías y briefing sobre el raid. Cena y noche en el 
Albergue Canadaventure. 
 
Día 2 
Después de un buen desayuno, distribución de los equipos y toma de contacto con las motos Bombardier 
Grand Touring (o similares), ligeras y muy manejables. Explicación detallada del funcionamiento de las 
motos y consignas de seguridad, seguidamente un pequeño tour de prueba sobre nuestra pista de entreno 
y ya estamos listos para la partida. Bajaran hoy dirección sud en dirección St. Zenon, el pueblo más alto de 
Quebec y situado en las estribaciones de las “Laurentides”. Si las condiciones lo permiten van a pasar por 
la MONTAÑA del LOBO, y después por el “relais de LA GLACIÈRE”, hasta llegar a “pourvoirie 
BAZINET”  punto de encuentro de gente del mundo de la moto nieve por la reputación de la familia AUGER 
que regenta el alojamiento y que ha ganado muchas veces el premio “Grands Prix du Tourisme 
Québécois”. 
 
Día 3 
Hoy bonita etapa en dirección “La Mauricie”. Passaran bordeando el “Pays de Réal Massé” después 
continuaran hacia el Este hasta “relais KOUBEK”, el antiguo lodge de pesca de ricos americanos. No olviden 
las cámaras de fotos ya que ¡las vistas y panoramas son excepcionales! Seguido cruzaran la reserva de 
“MASTIGOUCHE” para terminar finalmente la jornada en el confort acogedor del “ Domaine du Lac 
Taureau”, una de las mejores sino la mejor de las cocinas de la región, donde podrán relajarse en el jacuzzi 
exterior o simplemente delante del fuego… 
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Día 4 
Esta mañana, deberán salir temprano del dominio ya que tienen un largo día por delante: dirección norte, 
a través del territorio “Attikamekw de Manawan”. Parada para comer en el albergue de “Lac du Repos”, 
después de comer salida en dirección lago “Taureau”, donde llegaremos después de haber cruzado la 
espectacular presa del rio “MATTAWIN” (¡espectacular!). A la llegada devolución de las motos y los 
equipos, cena de despedida en compañía del guía, y última noche en “l’Auberge CanadAventure” donde 
quizás, si hay noche de luna llena podrán escuchar el aullido del lobo… 
 
 
Día 5 
Después del desayuno, transfer de retorno a Montreal. En el Minibús que nos devolverá a la civilización, 
encontrando tráfico de nuevo y con un sentimiento de realidad que habíamos perdido. Nos dejarán en el 
aeropuerto o en el centro de Montreal según hayamos escogido. 
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El viaje incluye: 

 Recogida en Montreal y traslado ida y regreso a nuestra base del “Lac Taureau” (Saint-Michel-des-
Saints). 

 El coctel de bienvenida a la llegada 

 Todas las comidas en pensión completa desde la cena del primer día hasta el desayuno del último. 

 El alojamiento del primer hasta el último día (4 noches) en ocupación doble en los hoteles, 
Albergues, Chalets, u otros alojamientos previstos en el circuito. 

 El transporte de sus maletas en furgoneta entre hoteles. 

 Todas las tasas canadienses (Alojamiento, TPS et TVQ) así como las tasas de servicio. 

 La utilización de una moto nieve Bombardier Grand Touring 600ACE o equivalente por persona 
para toda la duración del Raid, incluyendo el permiso para circular, el seguro de responsabilidad 
civil contra daños a terceros, el saco estanco para transporte de equipaje y el carburante. 

 El equipo necesario: casco  integral con visera calefactable, traje para bajas temperaturas, guantes 
y botas. 

 La garantía de grupo máximo de 8 motos. 

 El seguro de sobreseimiento de la franquicia 

 La asistencia de avería o cambio de moto en caso de problemas mecánicos. 

 Todo el equipo requerido en situaciones de emergencia: GPS, teléfono vía satélite, botiquín de 
primeros auxilios y equipo de supervivencia. 

 El road-book detallado del Raid 

 Los servicios exclusivos de un guía profesional para toda la duración del circuito. 
 
No incluye: 

 Vuelo internacional España – Montreal - España 

 Seguro de viaje, y anulación. 

 Las bebidas y gastos personales. 

 La propina del guía. 
 
Precio por persona en base habitación doble e individual: 

Consultar 
 
Opcionales: 

 Habitación individual 

 Transfer hasta aeropuerto de Barcelona 
 
 
Notas: 
Además de su pasaporte válido, todos los viajeros internacionales que entren en Canadá deben tener una 
autorización de viaje electrónica (AVE) 
 

Si estas fechas no se adaptan a ti y sois un grupo de amigos la programamos exclusivamente para vosotros. 


